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SUPLEMENTO AL B.O.C.M. NÚM. 311 (Fascículo I)

VALDEMAQUEDA
RÉGIMEN ECONÓMICO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo
el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Valdemaqueda celebrado el día 28 de septiembre de 2004, sobre imposición
de las siguientes tasas e impuestos: tasa por prestación del servicio
de cementerio y adquisición de derechos sobre nichos y sepulturas;
tasa por recogida de basuras; tasa por ocupación de dominio público, tasa por otorgamiento de la licencia administrativa para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos; tasa por prestación de servicios urbanísticos y otros servicios administrativos,
impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza
urbana; impuesto de vehículos de tracción mecánica; impuesto
de bienes inmuebles; impuesto de construcciones, instalaciones
y obras; impuesto sobre gastos suntuarios; así como las ordenanzas
fiscales reguladoras de los mismos, cuyos textos íntegros se hacen
públicos en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se podrá interponer por los interesados recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
ANEXO
TEXTO DE LAS ORDENANZAS
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIO
Y ADQUISICIÓN DE DERECHOS SOBRE NICHOS
Y SEPULTURAS
Artículo 1. Fundamento legal y naturaleza.—En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 27, y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, esta ordenanza regula la tasa por la
utilización del servicio de cementerio del municipio.
Art. 2. Hecho imponible.—Constituye el hecho imponible de
la tasa la prestación de servicios de cementerio y de tanatorio
municipales, y la asignación de los derechos funerarios sobre sepulturas y nichos, mediante la expedición de los correspondientes
títulos funerarios, y la inhumación de cadáveres.
Art. 3. Sujeto pasivo.—Son sujetos pasivos los solicitantes de
la autorización, o de la prestación del servicio o los titulares del
derecho funerario.
Art. 4. Responsables.—Responderán de la deuda tributaria los
deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos
efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad
será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la
deuda tributaria se estará a lo establecido, respectivamente, en
los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
Art. 5. Cuota.—La cuota a satisfacer en el momento de la
adquisición se establece en función de la condición de empadronado o no del titular, del fallecido o del adquirente en su caso.
No obstante cuando el titular adquiera los derechos para enterrar
a una persona que no reúna los requisitos de empadronado la
cuota correspondiente será la de no empadronado. El empadronamiento tanto del adquirente como en su caso del fallecido deberá
haberse producido al menos cinco años antes del momento de

la adquisición del derecho para poder acogerse a la cuota que
proceda. Las cuotas se establecen en la siguiente tabla:

Nichos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fosas de 1 cuerpo . . . . . . . . . . . . . . .
Fosas de 2 cuerpos . . . . . . . . . . . . . .
Fosas de 3 cuerpos . . . . . . . . . . . . . .
Fosas de 4 cuerpos . . . . . . . . . . . . . .

Empadronados
(euros)

No
empadronados
(euros)

300
300
600
900
1.200

450
450
900
1.350
1.800

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria,
por la inhumación de cadáveres se obtendrá por aplicación de
la siguiente tarifa:
— Empadronados: 313 euros.
— No empadronados: 448 euros.
Art. 6. Devengo.—La tasa se devengará desde el mismo
momento en que se solicite la adjudicación de fosa o nicho del
cementerio municipal o el servicio pretendido, naciendo por tanto
la obligación de contribuir.
Art. 7. Autoliquidación e ingreso.—La tasa se exigirá en régimen
de liquidación girada por el Ayuntamiento.
Art. 8. Impago de recibos.—Para aquellas cuotas y recibos que
no puedan ser cobrados, se aplicará lo establecido en el Reglamento
General de Recaudación.
Art. 9. Infracciones y sanciones.—En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
Art. 10. Corresponderá al adquirente de la concesión y en
defecto de este a sus herederos la designación de las personas
susceptibles de ser enterradas en la fosa o sepultura de la que
se adquieren los derechos. En el supuesto de que se opte por
enterrar a una persona que no reúna los requisitos de empadronamiento establecidos se deberá ingresar la diferencia de tasa pertinente. No procederá en ningún caso la devolución para el supuesto contrario.
Las fosas y nichos se catalogan en función del número de cuerpos
para los que está previsto el enterramiento. A estos efectos no
se entenderá como ocupación de un cuerpo el enterramiento de
restos inhumados de otros cementerios, así como los restos procedentes de incineración.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y permanecerá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR RECOGIDA DE BASURAS
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.—En uso de las facultades
concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución española,
y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por recogida de basuras, que se regirá por la presente
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Art. 2. Hecho imponible.—Constituye el hecho imponible de
la tasa la prestación y recepción obligatoria del servicio de recogida
de basuras y de residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos
y locales o establecimientos donde se ejerza cualquier actividad,
así como la gestión del punto limpio.
A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos, los restos y desperdicios de alimentación o detritus
procedentes de la limpieza normal de viviendas o establecimientos.
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Se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la
adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de
seguridad.
La recogida de residuos especiales, industriales y similares estará
sometida a lo establecido en la normativa específica reguladora.
Todo ello en los términos que se regulen en la ordenanza de
prestación del servicio de recogida de basuras y de gestión del
punto limpio.
Art. 3. Sujeto pasivo.—Son sujetos pasivos de esta tasa, todas
las personas físicas o jurídicas y las Entidades, que ocupen o utilicen
las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o
vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario, o, incluso,
de precario.
Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.
Cuando una única finca urbana sea susceptible de dos o más
aprovechamientos independientes generará los recibos correspondientes a cada tipo de uso.
Art. 4. Cuota tributaria.—La cuota a ingresar se fija en función
de la cuantía establecida para cada tipo de uso o actividad de
conformidad con el siguiente cuadro:
— Vivienda y oficinas: 40 euros.
— Locales comerciales y otros donde se realicen actividades
empresariales: 55 euros.
Art. 5. Devengo.—1. Se devenga la tasa y nace la obligación
de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación
del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras en las calles
o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la tasa.
2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día del período impositivo que coincidirá con el año natural.
Art. 6. Normas de gestión.—Dentro de los treinta días hábiles
siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera la tasa,
los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentando al efecto la correspondiente declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota anual.
En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada
la liquidación correspondiente al alta en la respectiva matrícula,
podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones
mediante edictos que así lo adviertan.
No obstante, cuando se verifique por parte del servicio administrativo correspondiente que la vivienda puede ser habitada, se
procederá de oficio a dar de alta la vivienda en el correspondiente
padrón, sin perjuicio de que se pueda instruir expediente de infracciones tributarias.
Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los
interesados, cualquier variación de los datos figurados en la
matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.
El cobro de las cuotas se efectuará anualmente mediante recibo
derivado de la matrícula, en período voluntario durante los dos
meses naturales completos siguientes a la fecha de expedición del
recibo. Transcurrido dicho período se procederá al cobro de las
cuotas en vía de apremio.
La prestación del servicio comprenderá la recogida de basuras
en los contenedores situados en las vías públicas, o en el lugar
que previamente se indique, y su carga en los vehículos correspondientes. A tal efecto, los usuarios vienen obligados a depositar
previamente las basuras en el correspondiente lugar, en recipientes
adecuados y en el horario que se determine.
Art. 7. Infracciones y sanciones.—En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.—En uso de las facultades
concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución española,
y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15
a 27 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, y 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13 de
abril, de Tasas y Precios Públicos, este Ayuntamiento establece
la “tasa por ocupación del dominio público con instalación de
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o
recreo, industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico”
que estará a lo establecido en la presente ordenanza fiscal.
Art. 2. Hecho imponible.—En virtud de lo establecido en el
artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
artículo 20.1 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 6 de la Ley 8/1989,
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, el hecho imponible
de la tasa consiste en la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público y, en particular, entrada de vehículos
a través de aceras y reservas para aparcamiento, carga y descarga,
así como puestos de mercadillo.
Art. 3. Sujeto pasivo.—Son sujetos pasivos de esta tasa, todas
las personas físicas o jurídicas y las Entidades que se beneficien
de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público en beneficio particular, conforme a alguno de los citados
supuestos previstos en el artículo 20.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Art. 4. Responsables.—Responderán de la deuda tributaria los
deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos
efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad
será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la
deuda tributaria se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43,
respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
Art. 5. Cuota tributaria.—La cuota tributaria consistirá en las
cantidades señaladas a continuación:
Actividad objeto
de aprovechamiento

Temporalidad
número de
días-fecha

Importe
(euros)

Vados paso de vehículos . . . . . . . .
Puestos mercadillo frutería . . . . . .
Puestos mercadillo en general . . .

Anual
Diario
Diario

150
10
6

Los beneficiarios de entrada de vehículos están obligados a efectuar la señalización de las mismas mediante la instalación de la
oportuna placa homologada que deberán adquirir en el Ayuntamiento previo pago de la correspondiente tarifa. De igual forma
procederán los que lo sean de la reserva de vía pública en la
acera opuesta, mediante el pintado en la vía de la oportuna señalización que indique el Ayuntamiento. En el caso de baja, la placa
deberá ser entregada a la Administración junto con la petición,
sin la cual no podrá ser concedida la baja.
Art. 6. Devengo y nacimiento de la obligación.—La tasa se
devengará cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento especial, se halle o no autorizada, todo ello sin perjuicio
de la posibilidad de exigir el depósito previo de su importe total
o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 2 del Real Decreto

